
ANEXO B: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN 

PROYECTOS DE INVESTIGACION 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN PROYECTOS DE 

INVESTIGACION 

Título del Proyecto: Diseño de una página web para la enseñanza y evaluación del 

aprendizaje a las familias de la Fundación Milagros de Vida sobre el manejo del recién 

nacido en casa posterior al egreso hospitalario.  

Investigadores Principales: Alejandra Hernández Posada Y Diana Margarita Perea 

Saavedra  

Este consentimiento puede contener algunas palabras que no sean de su comprensión, por 

favor, de ser así pida explicación a uno de los integrantes del grupo de investigación para 

que lo asesore. 

Antes de tomar la decisión de participar en la investigación, lea cuidadosamente este 

formulario de consentimiento y discuta cualquier inquietud que usted tenga con el 

investigador.  Usted podrá consultar su participación con los demás miembros de su 

familia o amigos antes de tomar la decisión. 

Usted ha sido invitado a participar en un proyecto de investigación en la fundación 

Milagros de Vida.  El propósito de esta investigación es:  

•conocer cómo se siente usted frente a los conocimientos adquiridos en las capacitaciones 

brindadas por la fundación. 

•Qué grado de conocimiento tiene usted con el manejo de las computadoras y el internet 

 

Su participación en este proyecto consta de:  



A)Una encuesta. La encuesta será realizada por personal de la fundación Milagros de Vida; 

la información suministrada en la encuesta es confidencial y podrá ser realizada varias 

veces, encontrará preguntas teóricas sobre tecnología y sobre los cuidados y el manejo del 

recién nacido. 

 

B) Las preguntas personales para conocer su grado de conocimiento frente a los 

aprendizajes adquiridos a través de las capacitaciones y el manejo de la tecnología pueden 

ser tediosas e incomodas. Usted puede discutirlas con el entrevistador, y puede decidir no 

responder a determinadas preguntas o no continuar con su participación.  Tanto las 

respuestas como la información que usted suministre son confidenciales. 

 

C) Beneficios para usted/sociedad: Usted no recibirá ningún beneficio médico o 

económico por la participación en este proyecto.   

 

D) Se podrá acceder a sus datos de contacto para continuar con el proceso una vez se 

analicen los datos  

 

Yo, _______________________________ identificada con C.C _____________________                                            

el día ____ del mes de________ del año________ acepto participar en el proyecto.  

 


